
Introducción.

Al hacer una revisión de nuestras teorías, prácticas, metodologías, formas de pensar el trabajo con la 
Psicosis Infantil o, para ser más amplios, con los trastornos emocionales graves del niño, se nos plan-
tean algunas cuestiones a destacar. 
Cuando éste llega a la consulta —lo que muchos llaman el paciente denominado o el paciente desig-
nado—, es la punta de un iceberg donde están implicados (particularmente en estos casos de Psicosis 
Infantil) la familia, los grupos de pertenencia, las Instituciones escolares (de aprendizaje) de Terapia, 
las Instituciones de la Salud Mental, los Gobiernos y la Comunidad.

Constatamos que en cada uno de estos ámbitos existen, en diferente grado, factores desencadenan-
tes o mantenedores de una Psicosis Infantil que impiden, obstaculizan, demoran o deforman el desar-
rollo de un proceso terapéutico o de un proceso de socialización.
Fue al comenzar el trabajo en el Servicio de Psiquiatría Infantil, luego en el sistema de asistencia 
mutual y en el IPPU, que me sorprendí —más aún— de los distintos ámbitos que estaban involucra-
dos en la “etiopatogenia” de estos procesos.
A cada nuevo paso de desencubrimiento, un estremecimiento duradero. ¿Será así?  me preguntaba. 
Pero la realidad estaba allí, presente, atestiguando la constatación. Paso a paso. Golpe a golpe. Creo 
que el poseer cierto instrumental teórico-técnico-ideológico me permitió observar lo que palpitaba a 
diario en estos tratamientos y no me animaba a ver en su dimensión.
     
Quiero expresar, sin ser una reivindicación política dislocada (o alocada) a raíz de la Psicosis Infantil, 
la directa articulación entre los mecanismos productores o  desencadenantes de la Psicosis Infantil y 
las vicisitudes de los sistemas político-económicos del país. 
Valdría la pena estudiar a fondo cómo se efectúa este desencadenamiento (cuando el motivo de 
consulta son estos procesos psicóticos en el niño) en los cuales la Familia toda, las Instituciones y de 
alguna manera los gobiernos - a través de las decisiones sobre la distribución de recursos humanos y 
financieros - están directamente implicados en la génesis o mantenimiento de estos procesos. Es 
claro que con cuota partes diferentes de cada uno.
     
Les plantearé algunos ejemplos que nos hacen pensar acerca de la posibilidad de un incremento 
futuro de niños y sus familias padeciendo, por lo menos en ciertos contextos políticos, económicos, 
sociales e institucionales, de las llamadas Psicosis Infantiles. O sea, de aquellos procesos en los cuales 
las Familias o las Instituciones consultan por alguien que padece una ruptura, o un corte con el 
Mundo Exterior.

Para nosotros, en una Psicosis Infantil (excluyendo causas tóxicas, tumorales, traumáticas), existen 
diferentes niveles de compromiso “etiopatógenico” que trascienden y van más allá de los procesos 
intrapsíquicos de “el denominado paciente”. Nos extenderemos en otros trabajos acerca de por qué 
pensamos que la Psicosis Infantil tiene una causa familiar y que por un funcionamiento particular 
genera este cuadro de Psicosis Infantil.
No somos sistémicos, somos psicoanalistas y vemos al funcionamiento familiar con el Psicoanálisis, 
con aportes teóricos de la teoría psicoanalítica, pero no desde el Psicoanálisis. No desde la Teoría, ni 
desde la Técnica Psicoanalítica, porque entendemos que ello reduce y desvía la comprensión de los 
mecanismos en juego, sobre todo los grupales e institucionales, del funcionamiento familiar y de las 
organizaciones para la “cura”. Tampoco somos “grupalistas” en el sentido estricto del término. 
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No somos psicoanalistas grupales en el sentido estricto de Anzieu, de Käes y de otros autores. De 
ellos tomamos aportes teóricos y técnicos para la comprensión del funcionamiento de los grupos.
      
Pensamos a los Grupos Humanos con los aportes de E. Pichon Rivière, sus discípulos directos y otros 
continuadores. Sostenemos la incidencia de factores institucionales, sociales, políticos y económicos 
en el inconsciente, más precisamente aún, en los procesos de producción de subjetividades (Deleuze, 
Guattari, Foucault, etc.).
      
Es complejo entender de qué manera actúan mecanismos que con distintas intermediaciones y dife-
rentes formas de acceso al aparato psíquico del niño, producen este cuadro que se llama Psicosis 
Infantil. 
Para su “cura”, disponemos de un dispositivo institucional similar al de Bonneil (el de Maud Man-
noni), pero no igual (I.P.P.U 1982-1995). 
Existen diferencias desde el punto de vista regional, político, económico. Diferencias estructurales, 
de prácticas, de marcos referenciales, y de las estrategias terapéuticas en Salud Mental que se aplican 
en estos diferentes contextos sociales, políticos y económicos.
      
Entiendo que el tema de la Psiquiatría de Sector es fundamental y ojalá que en mi país, en algún 
momento, pudiera haber algo así. Pero una Psiquiatría de Sector sostenida por una política de 
subvención estatal sin injerencia técnica, hecho que en Francia no sucedía en esos momentos.
Varias veces debieron discutir con los jerarcas de turno para lograr la financiación de proyectos que, 
a veces, resultaban incomprensibles para los gobiernos y para las Instituciones que ellos representa-
ban. Proporcionaban la financiación a través de la Seguridad Social, o a través de diferentes rubros 
presupuestales dentro del presupuesto general de la Nación.
      
A esta altura de nuestra historia, pienso en la conveniencia de crear redes, crear relaciones inter-re-
gionales, internacionales de país a país, de Institución con Institución, de gobiernos con instituciones 
no gubernamentales, de Instituciones oficiales con Instituciones privadas, que practiquen una 
ideología asistencial común, o que tiendan a generar este tipo de instituciones asistenciales 
(comunes) convergentes, donde el Ser Humano está primero y antes que nada.
      
Estamos de acuerdo con lo que dice Tony Lainé (Le Pradon) en el prólogo de su Manifiesto de la 
Psiquiatría de Sector, en cuanto a que una concepción del Ser humano está detrás de todos estos 
planteamientos, tanto en los gobiernos reaccionarios o progresistas (o como se los quiera llamar).
      
Repito: no quiero hacer de esto una “tribuna política” aunque ineludiblemente lo es, porque en todos 
estos pasos, en todos estos momentos, los factores políticos —micro o macropolíticos— están 
permanentemente presentes, determinando y sobredeterminando procesos terapéuticos, políticas 
en Salud Mental, Organizaciones, Instituciones convocadas a trabajar en pos de la Salud Mental y en 
la formación de sus trabajadores, en los diferentes países.
No hemos dicho, aún, que teniendo en cuenta algunos pasos, algunas políticas acerca de las organi-
zaciones de la Salud Mental, de políticas internacionales a nivel familiar, institucional y comunitario, 
podemos efectuar una prevención para eventuales tratamientos futuros. 
No es la prevención en sentido estrictamente tecnocrático, sino que es aumentar el nivel de 
consciencia crítica de la población en cuanto a las condiciones materiales de su existencia. Que haya 
palabras dichas en torno a ello, que se incremente su nivel cultural, que sean difundidas a través de los 
medios masivos de comunicación, del Cine, T. V., radio, prensa escrita, etc.
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Hemos intentado hacerlo repetidas veces. 
Hablamos de los cuidados a tener en cuenta para evitar la posible instalación de una dinámica particu-
lar de funcionamiento que lleve a que aparezcan en la consulta aquellos denominados psicóticos, 
borderline, etc. 
No somos tan ingenuos en creer que estos métodos sean suficientes. No es un voluntarismo, ni un 
pedagogismo favorecedores de racionalizaciones e incremento de resistencias. Es explorar y buscar 
formas lo más adecuadas posibles que ignoramos a fondo hasta el día de hoy. 
No somos simples eclécticos; somos prácticos con un poco de sentido común.

Por otra parte, no está de más decir que creemos en la salida extramural, en la integración, en el 
permanente contacto de estos niños, de sus familias, de los técnicos  participantes de la Comunidad 
entera en el proceso terapéutico y en el proceso preventivo. 
Estas familias, estos niños, deben participar y colaborar entre sí, utilizando distintas estrategias 
terapéuticas de abordaje. No todas requieren el mismo tipo de intervención. Hay que estudiar cada 
caso con programas particulares y singulares.

Pero, esta salida hacia la comunidad debe encontrar una población receptiva, sensibilizada, educada a 
este tipo de problemas.
Fomentar la posibilidad de tener  profesionales capacitados en el trabajo con el grupo familiar, en el 
trabajo con instituciones, en el trabajo con grupos, organizaciones, en especialistas en coordinaciones 
inter-institucionales, en investigadores creadores de nuevos recursos.

Sabemos por la historia terapéutica de “cada paciente”, que existen diferentes vicisitudes que se repi-
ten en los procesos terapéuticos, algunas “regularidades” y  reiteraciones. Parecen provenir del 
campo de la Salud Mental, de ciertas deformaciones conceptuales y de herramientas técnicas que se 
mantienen como emblemas de poder. 
Nos resulta interesante, aunque dramático, pensar cómo, hoy día, la familia tiende a suplir un rol que 
el Estado no cumple. Y no lo puede suplir eficientemente. 
La familia se coloca en un lugar, en el lugar del Estado, con recursos económicos y materiales 
imposibles para - solos - curar una psicosis. Psicosis que la Familia y la Sociedad, al mismo tiempo, 
generan en cierta medida, desplazando el centro de  atención de uno hacia otro y deslizándose, 
imperceptiblemente, la responsabilidad civil de una hacia otra.

La Familia tiende a asumir ciertos roles suplementarios — ni siquiera complementarios — que el 
Estado le delega y la induce a ocupar, al no destinar los recursos económico-financieros ni concretar 
un interés verdadero por este tema, que fomenten la investigación y profundización en él (por lo 
menos en el Uruguay.)
El mismo mecanismo es asimilable para las instituciones en mi país, que tienen que financiar (o buscar 
financiación) para paliar los déficits económicos y brindar la misma calidad de servicios (obviamente) 
en el porcentaje de la población que se encuentra “becada” en esas instituciones, pues sus familias no 
pueden asumir el pago de los aranceles.
La familia y las instituciones asumen un rol sustitutivo, vicariante, de lo que el Estado no asume para 
la salud y la educación de estos niños y sus familias. 
En realidad, hasta ahora, estas instituciones del país, son rehenes de políticas sanitarias, efectos de 
una economía estatal que no prioriza recursos suficientes (económicos, humanos, materiales) para la 
Salud Mental, educación, vivienda y trabajo, incrementándose más los riesgos de morbilidad y las 
dificultades de rehabilitación en estos casos.
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Otros datos sobre Psicosis Infantiles.

I)

1) Los delirios en niños, son poco frecuentes. En general, son de contenido “mesiánico”, quieren unir 
partes, unificar. Latentemente, tienen que ver con la familia, con las instituciones, con el funciona-
miento familiar e institucional por donde ellos transitan y atraviesan en su vida cotidiana. 
Margaret Maller, en la Psicosis Autista simbiótica, incluye a la madre, y piensa que una madre apren-
de a diferenciarse y a tratar a su hijo, mirando lo que hace el psicoanalista. Para nosotros no es así.

2) Una de las tareas del técnico que se centra en un paradigma psicosocial en los abordajes terapéuti-
cos conlleva a ir detectando la coherencia y la pertinencia de todas las medidas educativas, evolutivas, 
que se van dando en su vida,  lo que él desea, necesita, permite y tolera.
   
Tratar de ir ayudando al niño y su entorno en las tareas de socialización, el análisis de las posibilidades 
sociales, familiares de esa socialización, y el análisis de la implicación personal e institucional del 
técnico, y no sólo la contratransferencia en el campo psicoterapéutico en sentido psicoanalítico.
 
Los padres de los psicóticos no tienen clara consciencia de proceso.

3) Hemos hecho renuncias narcisísticas fuertes, por eso hablamos de la contratransferencia, para 
tener claro estos aspectos institucionales. Optamos por no ser integrantes de la Fundación del I. P. P. 
U., solamente ser profesionales del I. P. P. U.. Renunciamos a remuneraciones económicas altas 
porque no había posibilidad alguna de pagarlas, asumimos lo que es trabajar en un país subdesarrolla-
do, a ser marginados por la ideología oficial, por las instituciones psicoanalíticas y por Clínicas hege-
mónicas, que nunca pudieron construir una institución con el modelo del I. P. P. U. porque, obvia-
mente, su contendido teórico, técnico, epistemológico, ideológico, era psicoanalítico, exclusiva-
mente.   

4) Algunos psicoanalistas sostienen que para dar comienzo a una Terapia se requiere de la adquisición 
del lenguaje. 
Para nosotros, esto no es lo primordial, pues puede haber adquisición de lenguaje en el curso y a raíz 
de una Terapia Familiar.
Hay casuísticas engañosas acerca de la curación, hablan del paciente curado. ¿Y dónde están sus 
familias, que siguen repitiendo, los mismos modelos de abordaje que aplicaban anteriormente?
   
Hay técnicos e instituciones que no entendieron por qué se “curaron” los pacientes que atendimos, 
menos aún, los niveles de sobredeterminación institucional, y de poder, en juego. 
Se oscila entre una idealización y un descreimiento. El efecto, cuando las cosas funcionan bien, es una 
marginación de las instituciones de esta naturaleza.   
Luego de tantos años de trabajo, es claro asistir al alto porcentaje de fracaso de las técnicas 
psicoanalíticas individuales para estos casos.
No alcanza para explicar el proceso de construcción de este padecimiento con el análisis del proceso 
deseante de la madre. Hay que incluir las causas familiares, las sociales, las institucionales, que son 
generadores de un segundo eslabón, imprescindible para abordar con eficacia el trabajo en estas 
Psicosis Infantiles de base emocional, así como los modelos de identificación, que son colectivos, son 
con unidades colectivas.  
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5) Si en la terapia psicoanalítica individual, los niños sólo quieren jugar, lo hacemos. E interpretamos 
en el espacio de la Terapia familiar, ahí aceptan.

Los grupos multifamiliares de padres a nivel institucional, apuntan a que entiendan y ayuden a sus 
hijos, sobre lo que necesitan esos hijos, sobre lo que necesitan ellos, y sobre lo que necesita la insti-
tución. 
Un espacio con otros padres para entender, intercambiar, y ser ayudados para ayudar a sus niños. 
Esto no se superpone con los tratamientos individuales, sino que es otra dimensión.


